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Introducción: los desastres

Fuente: El País



Introducción: los desastres

Desastre (dis-astro): 1. Desgracia grande, suceso infeliz y lamentable.
[Catástrofe (κατα-στροφή)]

Desastre No desastre



Introducción: los desastres

Riesgo = Peligro x Exposición x Vulnerabilidad

Un siniestro se produce cuando se materializa un riesgo.
Dependerá del número y de la cuantía de los siniestros
que sea un desastre o no (subjetivo).
El seguro es un mecanismo para transferir el riesgo.



Introducción: los desastres

Estimación de daños totales y de daños asegurados por desastres naturales

Medias móviles en 2019
Totales ≃ 200.000 M€/año
Aseguradas ≃ 70.000 M€/año
 2/3 de los daños no están asegurados

(Brecha de cobertura)



Introducción: los desastres

Composición de los daños asegurados por desastres naturales
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Introducción: los desastres

Fuente: AON Weather, climate and catastrophe insight, 2019 Report
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El valor del seguro frente a los riesgos de desastre

Principios generales del seguro

• Orígenes: Pérdidas económicas, transferencia del riesgo y mutualización

• Principios generales de la asegurabilidad:

• Aleatoriedad, frecuencia e intensidad controlables

• Impactos previsibles y cuantificables

• No correlación entre riesgos

• Mecanismos para la asegurabilidad: coaseguro y reaseguro



El valor del seguro frente a los riesgos de desastre

El alcance del seguro

• Problema de la brecha de cobertura

• Oferta y demanda de seguro

• Factores socioeconómicos

• Factores culturales y psicológicos

• Problemas particulares de los riesgos catastróficos:

• Incumplimiento de los principios generales

• Mayores costes de transacción

• Selección adversa

• Riesgo moral

• Asequibilidad



El valor del seguro frente a los riesgos de desastre

El valor del seguro de inundación

• Garantía de compensación de los daños

• Fuente de información sobre los riesgos y sus costes económicos

• Bases de datos de daños para estimaciones 
de impactos del cambio climático

• Ayuda a la decisión sobre medidas de reducción de daños: 
estudios de coste-beneficio

• Calibración de modelos

• Delimitación de zonas de riesgo



Opciones para asegurar los riesgos de desastre



Opciones para asegurar los riesgos de desastre

• Autoseguro

• Compensación estatal directa. (Problema: charity hazard)

• Seguro privado (seguro + reaseguro)

• Mayor indicación del nivel de riesgo (a través de la prima)

• Mayor coste, menor asequibilidad, menor penetración

• Participación del sector público para suplir carencias del mercado

Buen funcionamiento Mal funcionamiento
En una misma póliza se combinan varios riesgos 
hidrometeorológicos extremos.

Los diferentes riesgos hidrometeorológicos 
extremos se aseguran por separado.

La adquisición de un seguro para riesgos 
hidrometeorológicos extremos está vinculada a un 
tipo de producto de uso más generalizado o que 
sea obligatorio (p.ej. hipotecas, seguro de 
incendio…).

No hay un requerimiento legal, o este es laxo, 
para el aseguramiento.

Hay colaboración entre los sectores público y 
privado, con un objetivo común claramente 
definido, con separación de roles.

En general, la baja penetración del seguro.

Existe un cuadro de coaseguro o de reaseguro 
público que cubra los daños catastróficos.

La población espera que haya ayudas públicas 
directas para los daños causados por los 
fenómenos hidrometeorológicos extremos.

(Fuente: DG CLIMA-IVM-Ramboll (2017))
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Los seguros de desastre en España

COBERTURA ASEGURADORA DE LOS RIESGOS NATURALES EN ESPAÑA

RIESGOS COBERTURA ASEGURADORA
RIESGOS NATURALES QUE AFECTAN A
BIENES Y PERSONAS

INCENDIO FORESTAL
LLUVIA, NIEVE, GRANIZO
ALUDES Y DESLIZAMIENTOS
VIENTOS FUERTES (<120 Km/h)

INUNDACIÓN
EMBATE DE MAR
VIENTOS FUERTES (>120 Km/h) Y TORNADO
TERREMOTO Y TSUNAMI
ERUPCIÓN VOLCÁNICA
METEORITOS

SEGURO DE RIESGOS EXTRAORDINARIOS
Extensión obligatoria de las pólizas suscritas por las 
aseguradoras privadas que cubre los riesgos 
extraordinarios. El Consorcio de Compensación de 
Seguros presta subsidiariamente esa cobertura.

RIESGOS NATURALES QUE AFECTAN A
LA AGRICULTURA Y GANADERÍA

INUNDACIÓN
SEQUÍA
VIENTOS FUERTES 
HELADA Y OLAS DE CALOR
GRANIZO
INCENDIO
…

SEGURO AGRARIO COMBINADO
Sistema de cobertura basado en un pool 
coasegurador (AGROSEGURO) de compañías 
aseguradoras privadas y el CCS, con el CCS como 
reasegurador.
Los asegurados (agricultores y ganaderos) tienen 
subsidios públicos (nacionales y autonómicos) para 
el pago de las primas.

SEGURO ORDINARIO
Las compañías aseguradoras privadas cubren estos 
riesgos, que tarifican libremente.



Los seguros de desastre en España

El seguro de riesgos extraordinarios



FUNDAMENTOS DE LA COBERTURA

SOLIDARIDAD

UNIVERSALIDAD

COMPENSACIÓN

COLABORACIÓN

EXTENSIÓN OBLIGATORIA
Antiselección

Asequibilidad

GEOGRÁFICA

TEMPORAL

ENTRE RIESGOS

PARTICIPACIÓN NECESARIA DEL MERCADO

Los seguros de desastre en España

El seguro de riesgos extraordinarios



LA EXTENSIÓN OBLIGATORIA DE LA COBERTURA

En las pólizas de seguros
emitidas por las compañías privadas

en los ramos de:
• daños en los bienes

• vida y accidentes personales
• pérdida de beneficios

Dos coberturas simultáneas en la misma póliza

Riesgos ordinarios
(incendio, robo, etc.)

Riesgos 
extraordinarios

Asegurador privado
(libertad de tarifa)

Consorcio de Compensación 
de Seguros

Prima Recargo

Los seguros de desastre en España

El seguro de riesgos extraordinarios



Los seguros de desastre en España

El seguro de riesgos extraordinarios: exposición



Los seguros de desastre en España

El seguro de riesgos extraordinarios: daños

Daños indemnizados en los bienes (1987-2019)
Totales 8.231 M€
Inundación  5.946 M€ (71 %)
Viento  1.282 M€ (15 %)
Hidrometeorológicos 7.228 M€ (86 %)



Los seguros de desastre en España

El seguro de riesgos extraordinarios

Los diez principales eventos indemnizados hasta 2019



Los seguros de desastre en España

El seguro de riesgos extraordinarios



Los seguros de desastre en España

El seguro de riesgos extraordinarios



Los seguros de desastre en España

El seguro de riesgos extraordinarios
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Perspectivas y reflexiones

Media anual de indemnizaciones
del seguro de RR.EE. por inundación
(1996-2019)

Media anual por habitante
de indemnizaciones del seguro de 
RR.EE. por inundación (1996-2019)
-corregido por penetración del seguro de vivienda-



Perspectivas y reflexiones

DANA SE peninsular
septiembre 2019

70.052 solicitudes de indemnización

458,2 M€ en daños indemnizados



Perspectivas y reflexiones

33.531 solicitudes de indemnización
16.741 por inundación
16.790 por viento

182,4 M€ en daños indemnizados
159,2 M€ por inundación

23,2 M€ por viento

(datos a septiembre de 2020)

Tempestad GLORIA
enero de 2020

Inundación

Zonas afectadas por TCA (viento)



Perspectivas y reflexiones

Un ejemplo: Cebolla (Toledo), verano de 2018



Perspectivas y reflexiones

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo
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Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo
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Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo
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Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo
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Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo



Perspectivas y reflexiones

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo



Perspectivas y reflexiones

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo



Perspectivas y reflexiones

Conclusiones:

• España tiene sistemas de seguros de desastres, universal, asequible y robusto.

• La penetración del seguro de desastres en España es relativamente alta, 
por lo que la brecha de cobertura es sensiblemente inferior a la media global.

• Los seguros de desastre (riesgos extraordinarios y agrario) involucran 
a todos los actores implicados y son flexibles y adaptables.

• Todo ello confiere a los sistemas de una resiliencia razonablemente grande.

• Pero, ante el cambio climático y el aumento previsible de la peligrosidad, 
el mejor modo de reducir los daños y mantener la viabilidad de los sistemas
de seguro es actuar sobre la vulnerabilidad y la exposición.

• Porque, los desastres no son naturales.



Gracias por su atención

Visite la revista digital del CCS:

www.consorsegurosdigital.com


